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PROPÓSITO PALABRAS CLAVE 

Se espera que los estudiantes demuestren sus 

habilidades en el uso software de presentación y 

de las distintas herramientas que se requieren 

para su funcionamiento, aplicando dichas 

herramientas para comunicar ideas con 

diferentes propósitos.  

Luego usan procesadores de texto para crear sus 

propios documentos digitales y puedan crear, 

editar, dar formato y guardar información. 

Durante la unidad, incorporarán diferentes 

aplicaciones de los procesadores de texto para 

responder a necesidades específicas de 

usuarios o destinatarios de los documentos 

creados. Se destaca que la unidad se aborda 

haciendo conexiones con distintas asignaturas 

que se complementan con tecnología y el uso de 

TIC.  

Se espera que usen internet para buscar y 

encontrar información, haciendo uso 

comprensivo de buscadores web con los cuales 

puedan encontrar respuestas, usar información 

útil y darle sentido a los recursos que ofrece la 

web. También se facilita el diálogo entre los 

estudiantes con respecto a la búsqueda de 

información, señalando sus logros y mostrando 

una incipiente comprensión de la seguridad en 

Internet. La unidad puede ser abordarse 

haciendo conexiones con distintas asignaturas 

que se complementan con el uso de TIC. 

 

Presentación, archivo, guardar, internet, barra de búsqueda, 

buscadores y dirección web. 

CONOCIMIENTOS 

› Aplicaciones de un software de presentación en funciones de 
organización, edición y animación.  
›  Aplicaciones del procesador de texto en funciones como 
escribir y editar información.  
›  Configuración de aspectos básicos del procesador de texto y 
usar las opciones de ayuda.  
›  Insertar, seleccionar y editar información en un documento. › 
Navegadores web y sus aplicaciones.  
›  Buscadores de internet y palabras clave. 

HABILIDADES 

 › Organizar y comunicar información por medio de un software de 

presentación.  
 › Aplicar conocimiento técnico para el uso de procesador de 
texto.  
 › Abrir, editar, imprimir y guardar información con un procesador 
de texto. 
 › Trabajar de forma independiente y con otros, conformando 
equipos de trabajo.  
 › Buscar información en Internet.  
 › Localizar información en Internet. 
 › Almacenar información de Internet.  
 › Usar Internet de forma segura.  
 › Trabajar de forma independiente y con otros, conformando 
equipos de trabajo  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

• Usar aplicaciones de un software de 
dibujo en funciones como insertar forma 
y editar imágenes.  

• Utilizar un procesador de texto para 
escribir y guardar información.  

• Realizar operaciones básicas en un 
texto (insertar, seleccionar, borrar, 
editar, mover y remplazar).  

• Cambiar la apariencia de un texto. 

• Revisar en Internet recursos 
seleccionados por el profesor. 

• Uso guiado de buscadores de internet. 

ACTITUDES 

 › Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. › 
Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo 
las reglas entregadas por el profesor y respetando los derechos 
de autor. 
  › Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con 
otros y aceptar consejos y críticas 

Declaro conocer el programa de estudios para este periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


